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Dormir y soñar  
 
Dormimos unas 8 horas diarias, por lo tanto pasamos durmiendo una tercera parte de 
nuestra vida; en una existencia de sesenta años, veinte han sido, aparentemente, sin 
hacer nada. Imprescindible para la regeneración celular cerrar heridas y conservar la 
salud.  

La Conciencia: Consciente, Subconsciente e Inconsciente.  
 

Hay quienes dejan a Dios o a los Misterios Divinos todo aquello que ignoran o no 
saben explicar sobre la vida, diciendo frases como: “solo Dios puede saberlo”. Otros 
sustituyen a “Dios” por “inconsciente”.  
 
Con frecuencia se compara a nuestra Conciencia con un iceberg –montaña de hielo– 
del cual la parte que sobresale por encima de las aguas sería el Consciente y la que 
permanece oculto por debajo de las mismas el Inconsciente: y en este símil, muy 
gráfico y adecuado a la realidad, el Subconsciente sería aquella parte del 
inconsciente que se halla en intimo contacto con el Consciente.  
 
Pero debemos aclarar que la mente no es la Conciencia, aunque lo Subconsciente y 
lo Inconsciente es Conciencia sumergida en la mente. Lo Consciente está presente 
aquí y ahora y lo otro es memoria mecánica.  

 
El Inconsciente, archivo de vivencias  

 
Nuestra psiquis es semejante a un archivero de datos y cuanto hacemos durante el 
día, sentimos o pensamos se va almacenando allí. La hipnosis prueba el hecho de 
que tal información no se pierde, que es posible recordar hasta la menor palabra y el 
menor hecho de nuestra vida, haga el tiempo que haga de lo sucedido. Pero este 
almacenamiento podríamos decir que es automático e indiscriminado, por lo que en 
otro momento debemos proceder a su “clasificación y archivo” en el lugar correcto 
de nuestra conciencia.  
 
Tiene el cerebro un tejido muy fino, que es el vehículo físico de los recuerdos 
Astrales. Cuando ese tejido se daña imposibilita los recuerdos, y sólo se puede 
remediar el daño en el Templo de Alden, mediante curación de los Maestros.  
 
En el Corazón del Sol hay un hospital o casa de salud, donde se da asistencia 
oportuna a muchos Iniciados desencarnados para curar sus cuerpos internos.  
 
El Mantram para curar las enfermedades del Cuerpo Mental es: S M Han. Ssss... 
Mmm... Han... La “H” es como un suspiro hondo. “AN” AaaaNnnn...  
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Este mantram se pronuncia por una hora diaria. El discípulo deberá invocar al 
Arcángel Raphael, diariamente, y a Hermes Trismegisto, solicitando la curación del 
Cuerpo Mental.  

 
La historia de una nueva-vieja ciencia 

 
 

El Hombre antiguo no se preocupó en saber por qué dormimos y soñamos y la razón 
es muy simple, él admitía la existencia de universos paralelos o dimensiones del 
espacio, por lo tanto se hallaba más preocupado en interpretar lo que los sueños 
podían significar, y tanto es así que ya encontramos interpretaciones de sueños en 
escritos babilónicos que se remontan a 6.000 años.  
 
A partir de estas lejanas fechas, todas las culturas y libros sagrados nos hablan de los 
sueños y de su importante papel en la historia de la humanidad ya que lo 
consideraron la mejor prueba de la existencia del alma, de los dioses y de la otra 
vida.  
 
El hombre moderno, que niega el universo hiperdimensional, es normal que busque 
justificar con otras ideas, el por qué dormimos y soñamos, considerando que toda 
experiencia onírica afecta a todos los hombres por igual.  
 
En la actualidad el libro de los sueños más vendido es de Sigmund Freud, titilado: 
Interpretación de los sueños –Die Traumdeutung– y resulta interesante saber que la 
primera edición del año 1.900, con 600 ejemplares tardó en venderse 8 años. Aun 
cuando no fue Freud quien descubrió el inconsciente, pues Janet, Schopenhauer, 
Bergson y otros ya lo habían definido –al menos teóricamente–, si fue el primero en 
darse cuenta del importante papel del mismo y de que los sueños eran una vía de 
comunicación entre Consciente e Inconsciente, lo que los convertía en una función 
esencial para la vida psíquica.  
 
Más tarde, Carl Gustav Jung, eminente discípulo y después crítico de Freud realizó 
grandes aportes al estudio de los sueños. 
  

Por qué olvidamos los sueños  
 

Los especialistas del sueño nos responden a esto diciendo que siempre es posible 
recordar los sueños si despertamos en el momento adecuado, o si realmente 
queremos recordarlos y tomamos las medidas adecuadas.  
 
“Al despertar del sueño normal no debemos movernos, porque es claro que con tal 
movimiento se agitan nuestros valores y se pierden los recuerdos.” 
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Práctica:  

 
Se acostará en decúbito dorsal, es decir, sobre sus espaldas, con los ojos cerrados y 
las manos sobre el plexo solar. Se quedará completamente quieto durante algunos 
instantes y, después de haberse aflojado o relajado totalmente, tanto en lo físico 
como en lo mental, se concentrará en Morfeo, el Dios del sueño.  
 
Cuando nos concentramos en Morfeo, éste se alegra por la brillante oportunidad que 
le brindamos. Es urgente tener fe y saber suplicar. Nosotros debemos pedirle a 
Morfeo que nos ilustre y despierte en los mundos suprasensibles.
A estas alturas comienza a apoderarse del gnóstico esoterista una somnolencia muy 
especial, y entonces adopta la postura del león:  
 
Acostado sobre su lado derecho, con la cabeza apuntando hacia el Norte, recoge las 
piernas hacia arriba lentamente hasta que las rodillas queden dobladas. En esta 
posición la pierna izquierda se apoya sobre la derecha; luego coloca la mejilla 
derecha sobre la palma de la mano derecha y deja que el brazo izquierdo descanse 
sobre la pierna del mismo lado.  
 
Es necesario que el discípulo aprenda a llevar en sus salidas astrales a la Doncella 
querida de los recuerdos para poder traer la memoria de lo que vea y oiga en los 
mundos internos, pues ella sirve de mediadora entre los sentidos del cerebro físico y 
los sentidos ultrasensibles del Cuerpo Astral. Viene a ser, si cabe el concepto, como 
el depósito de la memoria.  
 
En el lecho a la hora de dormir invoque al Intimo, así: Padre mío, Tú que eres mi 
verdadero Ser, te suplico con todo el corazón y con todo el Alma, que saques de mi 
Cuerpo Etérico a la Doncella de mis Recuerdos, a fin de no olvidar nada cuando 
retorne a mi cuerpo. Pronúnciese luego el mantram:  
 
LAAAAAA ..... RAAAAA ..... SSSSSSS ..... y adormézcase.  
 
Al despertar del sueño normal no debemos movernos, porque es claro que con tal 
movimiento se agitan nuestros valores y se pierden los recuerdos.  
 
Indubitablemente, el ejercicio retrospectivo se hace indispensable en tales instantes, 
cuando deseamos recordar con entera precisión todos y cada uno de nuestros sueños.  
Es urgente combinar los ejercicios retrospectivos con los siguientes mantram: 
RAOM GAOM. Cada palabra se divide en dos sílabas. Debe acentuarse la vocal 
«O». Estos mantram son para el estudiante lo que la dinamita para el minero.  
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El gnóstico debe anotar muy cuidadosamente los detalles del sueño o sueños en la 
libreta o cuaderno que colocó debajo de la almohada para este propósito.  
 
La ciencia básica de la interpretación de los sueños debemos buscarla en la ley de 
las analogías filosóficas, en la ley de las analogías de los contrarios y en la ley de las 
correspondencias y de la numerología.  
 
Las imágenes astrales, reflejadas en el espejo mágico de la imaginación, jamás se 
deben traducir literalmente pues son tan sólo representaciones simbólicas de las 
ideas arquetípicas y deben ser utilizadas de la misma manera que un matemático 
utiliza los símbolos algebraicos.  
 
Obviamente, las ideas arquetípicas que descienden del Ser devienen maravillosas 
informándonos, ya sobre el estado psicológico de tal o cual centro de la máquina, ya 
sobre asuntos esotéricos muy íntimos, ya sobre posibles éxitos o peligros, etc., 
envueltas siempre entre el ropaje del simbolismo. 
 
Abrir tal o cual símbolo astral, tal o cual escena o figura, con el propósito de extraer 
la idea esencial, sólo es posible a través de la “meditación del Ser lógica y 
confrontativa”.  
 

Los sueños desde la perspectiva Gnóstica  
 

La Gnosis enseña que existen muchas clases diferentes de sueños que la Moderna 
Psicología decadente del hemisferio occidental ignora radicalmente.  
 
En rigor de verdad y sin exageración alguna podemos afirmar que la mayoría de los 
sueños se encuentran vinculados con el centro instintivo-motor; esto es, son el eco 
de cosas vistas en el día, de simples sensaciones y movimientos, mera repetición 
astral de lo que diariamente vivimos.  
 
Existen, pues, sueños emocionales, sexuales, intelectuales, motores e instintivos, 
etc., etc., etc. Los sueños más importantes, las vivencias íntimas del Ser, se hallan 
asociadas a los dos centros: emocional superior y mental superior.  
 
Muchos sueños se refieren al lugar donde estamos es el mundo interior invisible 
desde el cual surgen las diversas circunstancias de la vida.  
 
Aquellos aspirantes que sinceramente anhelen la experiencia mística directa, 
incuestionablemente deben comenzar por la disciplina del yoga del sueño.  
 
Es preciso recordar siempre que hay influencias superiores que actúan sobre 
nosotros y que son registradas por nuestro aparato psíquico, pero si estamos 
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apegados a nuestros sentidos y no ponemos atención plena a nuestra vida interior, 
entonces tampoco lograremos percibir éstas influencias.  
 
Antes de acostarnos para el descanso de los afanes y fatigas del diario vivir, 
conviene poner la debida atención al estado en que nos encontramos. Los devotos, 
que debido a las circunstancias llevan vida sedentaria, nada pierden y mucho ganan 
su antes de acostarse realizan un paseo corto a paso vivo y al aire fresco; tal paseo 
aflojará sus músculos.  
 
Cuando realmente trabaja el centro emocional superior concluye, aunque sea por 
breve tiempo, el proceso de pensar. El proceso íntimo revolucionario se hace 
imposible sin el auxilio de la Divina Madre Tonantzin.  
 
Fuera del cuerpo físico, en las horas del sueño, el alma puede platicar con su Divina 
Madre; empero, es evidente que debemos empezar con la disciplina del sueño.  
 
Necesitamos prestar atención a la recámara en la que hemos de dormir. La 
decoración debe ser agradable. Los colores más deseables para los fines que se 
persiguen –a despecho de lo que otros autores aconsejan– son, precisamente, las tres 
tonalidades primarias: azul, amarilla y roja.  
 
La recámara debe estar siempre muy bien perfumada y ventilada, mas no inundada 
con el sereno frío de la noche.  
 
Orientemos el lecho en forma tal que la cabecera quede siempre hacia el Norte; así 
podremos usar inteligentemente la corriente magnética indicada por la aguja. Se 
colocan debajo de la almohada un cuaderno o libreta y un lápiz, de modo tal que se 
les pueda encontrar fácilmente en la oscuridad.  
 
Las ropas de cama deben ser frescas y muy limpias; debe perfumarse la funda de la 
almohada con nuestra fragancia preferida. Después de cumplir con todos estos 
requisitos, el asceta gnóstico procederá a dar el segundo paso de esta disciplina 
esotérica. Se meterá en su lecho y, habiendo apagado las luces, se acostará en 
decúbito dorsal, es decir, sobre sus espaldas, con los ojos cerrados y las manos sobre 
el plexo solar. Se quedará completamente quieto durante algunos instantes y, 
después de haberse aflojado o relajado totalmente, tanto en lo físico como en lo 
mental, se concentrará en Morfeo, el Dios del sueño.  
 
Sería algo más que imposible trazar un esquema del Ser; empero, todas las partes 
espiritualizadas, aisladas, de nuestra presencia común, quieren la perfección absoluta 
de sus funciones.  
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Cuando nos concentramos en Morfeo, éste se alegra por la brillante oportunidad que 
le brindamos. Es urgente tener fe y saber suplicar. Nosotros debemos pedirle a 
Morfeo que nos ilustre y despierte en los mundos suprasensibles.  
 
Acostado sobre su lado derecho, con la cabeza apuntando hacia el Norte, recoge las 
piernas hacia arriba lentamente hasta que las rodillas queden dobladas. En esta 
posición la pierna izquierda se apoya sobre la derecha; y deja que el brazo izquierdo 
descanse sobre la pierna del mismo lado.  
 
Al despertar del sueño normal no debemos movernos, porque es claro que con tal 
movimiento se agitan nuestros valores y se pierden los recuerdos.  
 

El Yoga de los Sueños  
 

En una rama especializada de las enseñanzas tántricas se enseña cierto número de 
técnicas específicas para controlar el estado de sueño. Se les denomina Yoga de los 
Sueños y su práctica está conectada directamente con la facultad natural de 
visualización de la mente.  
 
Estas prácticas son simples, directas y especialmente adecuadas para las capacidades 
intelectuales altamente desarrolladas de la mente occidental. De hecho resulta 
sorprendente que no haya surgido una técnica equivalente entre las escuelas 
contemporáneas de psicología. El análisis de los sueños es muy diferente del Yoga 
de los Sueños y conduce a una especulación compleja sobre el significado de los 
sueños, en lugar de producir una simple liberación o una introspección 
trascendental. Frecuentemente, el resultado final del análisis de los sueños es más 
confuso que liberador.  
 
El primer ejercicio del Yoga de los Sueños consiste en considerar que todo es sueño. 
Esto significa que cuando estamos despiertos y vemos, comemos, olemos, 
caminamos, etc., debemos cultivar una especie de conciencia de los sueños, 
debemos pensar que “todo esto es un sueño”. Por supuesto, debemos seguir 
actuando con discriminación y responsabilidad. La finalidad del Yoga de los Sueños 
es mantener una continuidad ininterrumpida de conciencia tanto en estado despierto 
como en estado de sueño. Una actitud y fe creativas en el éxito final constituyen dos 
elementos cruciales de esa práctica. Es conveniente evitar las comidas pesadas, 
comer y hacer ejercicio en exceso al practicar el Yoga de los Sueños. La Historia 
registra numerosos ejemplos de individuos que recibieron profundas visiones 
interiores o incluso enseñanzas completas mientras dormían.  
 
Antes de acostarse, tome un baño o ducha para relajar el cuerpo. Además, practique 
alguna meditación ligera y ejercicios de respiración y luego, acuéstese sobre el lado 
derecho. Al recostarse sobre el lado derecho se crea un predominio de la respiración 
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lunar –ligada al canal psíquico izquierdo– que está en mejor posición de efectuar 
sueños creativos. La respiración lunar, asociada con el poder Shakti de energía 
creativa y facultad intuitiva, aumenta el aprendizaje de las artes y las ciencias, así 
como todas las actividades pacíficas.  
 
Los textos tibetanos indican que se pueden controlar los sueños recostándose sobre 
el costado derecho, a fin de que predomine la respiración izquierda, y centrando la 
conciencia en la garganta.  
 
Se emplea una almohada perfumada de tamaño adecuado, ni muy dura ni muy 
suave, para evitar la tensión en el cuello. Hay que mantener los pies calientes, ya sea 
mediante calcetines o mantas. Cuando se practica el Yoga de los Sueños en pareja, 
ambos deben recostarse sobre el lado derecho, con los cuerpos estrechamente 
abrazados. El hombre debe imaginar que el Kundalini, la “mujer interior”, se 
despierta y toma forma de una diosa. Ambos deben imaginar que son dos hermanas, 
los nervios sutiles izquierdos y derecho, entrelazadas como el caduceo de mercurio, 
aumentando mutuamente las mejores cualidades del otro. Se enlazan los pies y las 
manos, doblando ligeramente las rodillas.  
 
Hay que intentar mantener una ligera presión sobre el lado izquierdo del rostro y la 
garganta; esto puede realizarse con la almohada o con la mano o brazo derechos. Se 
verá que, en esta posición, se produce abundante saliva. Se deja que la saliva se 
acumule en la boca –imitando al mismo tiempo– que alimenta y nutre al Chacra de 
la garganta. Se presiona el mentón contra el cuello y se concentra en la región de la 
garganta. El factor más importante durante esta etapa del Yoga de los Sueños 
consiste en dormirse mientras se mantiene un deseo sincero de entrar 
conscientemente en el mundo de los sueños.  
 
Concéntrese en el Chacra de la Garganta e imagine que el ojo de su mente es de 
color rojo, visualice un tridente rojo o un “OM” dentro del centro de la garganta, 
radiantemente rojo. Esta visualización estimula la conjunción de nervios de la 
garganta y ayuda a fijar la conciencia en ese lugar, lo que a su vez permite una 
entrada consciente en el mundo de los sueños.  
 
Bueno, voy a hablar de algo que es muy importante, quiero referirme 
enfáticamente a la cuestión de los sueños. Ha llegado la hora de ir al fondo de 
esta cuestión: considero que lo más importante es dejar de soñar. En realidad 
los sueños no son más que meras proyecciones de la mente y, por lo tanto, 
ilusorios, no sirven. 
 
   Es precisamente el ego quien proyecta sueños y obviamente esos sueños 
resultan inútiles; nosotros necesitamos transformar al subconsciente en 
consciente. Necesitamos eliminar radicalmente no solo los sueños, sino también 
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la posibilidad de soñar y eso es grave; es incuestionable que tal posibilidad 
existe mientras existan elementos subjetivos dentro de nuestra psiquis. 
 
   Necesitamos una mente que no proyecte, necesitamos agotar el proceso de 
pensar. La mente "Proyectista", proyecta sueños y estos son vanos e ilusorios. 
Cuando hablo de mente proyectista no estoy refiriéndome a los meros 
proyectos como los que hace un ingeniero que traza o proyecta los planos para 
un edificio, un gran puente o una carretera, no; Cuando hablo de mente 
proyectista quiero referirme a todo animal intelectual. 
 
   Es claro que el subconsciente siempre proyecta, no solamente casas, edificios 
o cosas por el estilo, no. Aclaro: Proyecta sus propios recuerdos, sus propios 
deseos, sus propias emociones, pasiones, ideas, experiencias, etc., etc., etc. La 
mente proyectista, repito, proyecta sueños y es claro que mientras el 
subconsciente exista existirán las proyecciones. Cuando el subconsciente 
concluye, cuando se ha transformado en consciente, las proyecciones concluyen, 
ya no pueden existir, desaparecen. 
 
   Si queremos nosotros llegar a la auténtica iluminación, es necesario y urgente, 
dijéramos, transformar al subconsciente en consciente. Indubitablemente tal 
transformación solo es posible aniquilando al subconsciente. Pero el 
subconsciente es el ego, entonces hay que aniquilar al ego, al yo, al mí mismo, al 
sí mismo y así es como se transforma el subconsciente en consciente. Necesita 
dejar de existir el subconsciente para que en su lugar aparezca la conciencia 
objetiva, real y verdadera. 
 
   Un individuo que posea conciencia objetiva, que haya eliminado el 
subconsciente, vivirá en los mundos suprasensibles completamente despierto y, 
mientras su cuerpo duerma en su lecho, se moverá en esos mundos a voluntad, 
viendo, oyendo, y palpando las grandes realidades de los mundos superiores. 
 
   Una cosa es andar uno en los mundos hipersensibles con la conciencia 
objetiva, es decir, despierto y otra cosa es hacerlo en estado subjetivo, 
subconsciente, proyectando sueños. Vean ustedes que diferencia tan grande 
existe, entre el que ambula por esas regiones proyectando sueños y el que vive 
allí sin hacer proyecciones, con la conciencia completamente despierta, 
iluminado, en un estado de supe exaltada vigilia. Obviamente este último 
verdaderamente es un iluminado, y puede, si así lo quiere, investigar los 
misterios de la vida y de la muerte y conocer todos los enigmas del universo. 
 
   Por ahí hay cierto autor que dice que los sueños no son más que las ideas 
disfrazadas, y si eso es así, nosotros podemos aclarar un poco más la cuestión, 
diciendo que "Son proyecciones de la mente, porque esas ideas disfrazadas se 
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proyectan mentalmente y he ahí los sueños"; por lo tanto son falsos y vanos. 
Pero quien vive despierto ya no sueña. 
 
   Nadie podría vivir despierto sin haber muerto en sí mismo, sin haber 
aniquilado el ego, el yo, el mí mismo. Por eso es que quiero que todos los 
hermanos se preocupen más por la desintegración del ego, porque sólo así, 
desintegrando esa terrible legión, podrán quedar despiertos radicalmente. 
 
   Indubitablemente no es fácil eliminar elementos subjetivos, los hay y muy 
variados. Esta eliminación se procesa en forma didáctica poco a poco; pero 
conforme uno va eliminando tales elementos, la conciencia, se va objetivizando, 
y cuando la eliminación ha sido absoluta, la conciencia ha quedado totalmente 
objetivizada, despierta. Entonces la posibilidad de soñar ha terminado, ha 
concluido. 
 
   Los grandes adeptos de la Fraternidad Universal Blanca no sueñan, poseen 
conciencia objetiva; la posibilidad de soñar para ellos ha desaparecido y los 
encuentra uno en los mundos superiores en estado de vigilia intensificada, 
totalmente iluminados, gobernando las leyes de la naturaleza, convertidos en 
dioses que están más allá del bien y del mal. 
 
   Se hace, pues, indispensable comprender esto a fondo. Para sintetizar mejor, 
para que todos puedan sacar un resumen exacto, quiero decirles lo siguiente: 
 
 1. El subconsciente es el mismo ego. Aniquílese el ego y la conciencia 
despertará.  
2. Los elementos subconscientes son elementos infrahumanos que cada cual 
lleva adentro; destrúyanse y toda posibilidad de soñar concluirá.  
3. Los sueños son proyecciones del ego y por lo tanto no sirven.  
4. El ego es mente.  
5. Los sueños son, por ende, proyecciones de la mente.  
6. Esto deben ustedes anotarlo con mucha atención: ES INDISPENSABLE NO 
PROYECTAR.  
7. No solamente se proyectan cosas para el futuro, constantemente vivimos 
proyectando las cosas del ayer.  
8. También se proyectan toda clase de emociones presentes, morbosidades, 
pasiones, etc., etc., etc.  
 
   Las proyecciones de la mente son, pues, infinitas; en consecuencia, las 
posibilidades de soñar son infinitas. ¿Cómo podría considerarse iluminado a un 
soñador? Obviamente, el soñador no es más que soñador, nada sabe sobre la 
realidad de las cosas, sobre eso que está más allá del mundo de los sueños. Es 
indispensable que nuestros hermanos del Movimiento Gnóstico se preocupen 
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por despertar, para lo cual se requiere que se le indiquen de verdad a la 
disolución del yo, del ego, del mí mismo, del sí mismo; que sea esa su principal 
preocupación. 
 
   Conforme vayan muriendo en sí mismos, la conciencia se irá volviendo cada 
vez más y más objetiva, y las posibilidades de soñar irán disminuyendo en 
forma progresiva. Meditar es indispensable para comprender nuestros errores 
psicológicos. Cuando uno comprende que tiene cual o tal error o defecto, puede 
darse el lujo de eliminarlo.  Eliminar tal o cual error, tal o cual defecto 
psicológico, equivale a eliminar tal o cual agregado psíquico, tal o cual elemento 
subjetivo dentro del cual existen las posibilidades de soñar o de proyectar 
sueños. 
 
   Cuando uno quiere eliminar un defecto, un error o un agregado psíquico, 
debe primero comprenderlo; pero hermanos, no basta comprender 
únicamente, hay que ir algo más hondo, más profundo: Es necesario 
"capturar" el hondo significado de aquello que uno ha comprendido, y 
solamente puede lograr esa captura a través de la meditación de fondo, 
profunda, muy íntima…  
 
   Aquel que ha capturado el hondo significado de lo que ha comprendido, está 
en posibilidad de eliminar. Eliminar agregados psíquicos es urgente. Agregados 
psíquicos y defectos psicológicos en el fondo son lo mismo; cualquier agregado 
psíquico no es más que la expresión de un defecto de tipo psicológico… 
 
   Que hay que eliminarlos, eso es claro, pero primero tenemos que haberlos 
comprendido y también haber capturado su honda significación. Así es como 
vamos muriendo de instante en instante; sólo con la muerte adviene lo nuevo. 
Algunos quieren estar despiertos en el astral, en el mental, etc., pero no se 
preocupan por morir y lo más grave es que confunden a los sueños con las 
verdaderas experiencias místicas. 
 
   Una cosa son los sueños, que no son más que simples proyecciones del 
subconsciente, y otras son las experiencias místicas reales. Cualquier 
experiencia mística auténtica exige el estado de alerta y conciencia despierta.   
Yo no podría concebir experiencias místicas con conciencia dormida. Así pues, 
la experiencia mística real, verdadera, auténtica, sólo adviene cuando 
objetivizamos la conciencia, cuando estamos despiertos. 
 
   Reflexionen nuestros hermanos profundamente en todo esto; que se 
preocupen por morir de momento en momento, sólo así lograran realmente la 
objetivización total de la conciencia. 
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   Pregunta: - Maestro, todas aquellas muchedumbres que corren allá como 
locas, ¿van dormidas?, ¿van proyectando?, ¿van soñando?, ¿van enajenadas de 
sí mismas?. 
 
   Respuesta: - Ciertamente esa gente que va en tropel corriendo, va soñando. 
No es necesario que sus cuerpos estén acostados en la cama, roncando y a 
media noche para estar soñando.   La gente sueña aquí mismo en carne y hueso. 
Así como la ve usted corriendo como loca por la calle, ambulando en ese 
constante ir y venir, como máquinas sin ton ni son, ni orientación alguna, así 
andan también en los mundos internos cuando el cuerpo físico está dormido en 
la cama. 
 
Lo que sucede es que esta gente que sueña en la vida, que anda soñando así en 
el mal llamado estado de vigilia, que los ve uno dormidos, soñando, cuando 
llega la hora en que su cuerpo físico duerme, abandonan tal vehículo y entran 
en los mundos suprasensibles llevándose a tales regiones sus propios sueños, es 
decir, cada cual lleva sus sueños a los mundos internos, tanto durante las horas 
en que el cuerpo duerme como después de la muerte. 
 
   La gente muere realmente sin saber cómo y entra en los mundos internos 
soñando, y vive soñando y nace sin saber a qué hora ni como, y en la vida 
practica anda soñando a todas horas.   No es pues extraño que la gente caiga 
debajo de las ruedas de los automóviles que cometan tantas locuras; esto se 
debe a que tienen la conciencia dormida, están soñando… 
 
   Dejar de soñar es indispensable. El que deja de soñar, aquí y ahora, deja de 
soñar en cualquier rincón del universo, anda despierto en todas partes. El que 
despierte aquí y ahora, despierta en el infinito, en los mundos superiores, en 
cualquier lugar del cosmos. 
 
   Lo que importa es despertar aquí y ahora, en este mismo momento en que 
estamos hablando, de instante en instante, de momento en momento. 
 

 
SIMBOLISMO ESOTERICOS DE LOS SUEÑOS  

 
Daremos a continuación una lista de los posibles elementos que pueden presentarse 
como ideas arquetípicas en los sueños, los cuales deben ser correctamente 
interpretados, ya que sólo la Conciencia puede captar el profundo mensaje contenido 
en las experiencias oníricas.  
Es importante recalcar que a la hora de la interpretación debe el neófito estar libre de 
fanatismos, celos, odios, orgullo, deseos, ambiciones, envidia, etc., porque todos 



Editado X     http://jesusagrario.wordpress.com/ Página 13 
 

estos defectos pertenecen al “yo”, a las tinieblas interiores, y se procesan a través de 
la mente subjetiva.  
Si llegado el caso el estudiante no ha comprendido la profunda magnitud de una 
experiencia, es aconsejable que pida a su Madre Divina le repita el mensaje de 
manera que él pueda captarlo, eso significa que en ningún caso es aconsejable tratar 
de comprender con la mente aquello que no se entendió con el corazón.  
 
ABEJAS: Símbolo de laboriosidad.  
ABEJAS QUE PICAN: Señalan malos pensamientos.  
ABEJAS QUE TRABAJAN INCESANTEMENTE: Que no perdamos el tiempo.  
ABEJAS TRABAJANDO EN UN PANAL: Indica el trabajo con el laboratorio de la 
alquimia sexual.  
ABISMO: Lo peligroso, lo inferior. Si uno se encuentra al borde de un abismo debe 
tener cuidado espiritual.  
AGUA: Se relaciona con la fecundidad.  
AGUA QUE SE DESBORDA DE UN DIQUE: Posible dificultad.  
Si el Agua ahoga a mucha gente: Significa que muchos “yoes” morirán por medio de 
la transmutación alquimista.  
AGUA QUE BROTA DE UNA ROCA: Indica la castidad científica. La Energía 
Sexual.  
AGUA QUE NOS ARRASTRA: Fracaso espiritual.  
AGUAS SUCIAS: Anuncia enfermedades. Puede relacionarse también con las 
aguas negras de la Alquimia, lo que indica que se debe trabajar más a fondo con el 
“yo” en la Alquimia.  
AGUAS TRANQUILAS: Las pasiones en calma.  
AGUAS AGITADAS: No hay dominio sobre las pasiones.  
AGUAS PURAS (BAÑARSE EN): Buena salud. Transmutación.  
AGUILA: El Espíritu identificado con el Sol. El principio espiritual, el Espíritu 
Santo.  
ALAS: Espiritualidad, imaginación, pensamiento, inteligencia.  
ALAMBRE: Estar enredado entre alambres de púas significan que se tejen posibles 
intrigas sobre uno.  
AMARILLO: El conocimiento espiritual.  
ANCLA: Salvación y esperanza 
ANTORCHA: Tiene dos sentidos: uno es el fuego en alto, el poder de Kundalini, 
otro es el fuego de la antorcha que hay que levantar muy alto para alumbrar el 
camino a otros. Se identifica con el Sol.  
ARAÑA: Tiene dos interpretaciones: una se relaciona con la idea de maya de los 
indostaníes, ya que la araña, así como maya, tejen el velo de las ilusiones que 
atrapan a la víctima. La araña es un animal que se asocia con la Luna. Por otro lado 
téngase en cuenta “El hilo de Ariadna” o el “Hilo de la Araña” que ayuda al Iniciado 
a salir del laberinto –la ayuda de la Madre Divina–.  
ARBOL: Se relaciona con la naturaleza interna. También es símbolo del Ser.  
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ARBOL DE MIRRA, O INCIENSO: Depurar el cuerpo.  
ARBOL DE HOJAS SECAS: Enfermedades.  
ARMADURA: Verse vestido con armadura es sinónimo de protección o defensa 
espiritual.  
ARMAS: Verse con armas significa la posibilidad de sostener combates verbales. 
También alude a la idea de lucha contra los defectos psicológicos con las armas 
gnósticas, es decir, las herramientas del trabajo interno.  
ASNO: La mente.  
AUTORIDADES: Si se enfrentan a uno alude a la Ley Superior, lo que indica 
alguna deuda cósmica pendiente. Se podría aconsejar, pues, la práctica con la Runa 
Not.  
AVION: Viajar en avión es señal de ascenso espiritual.  
AVION QUE SE ESTRELLA: Plan que no dará frutos.  
BAILE: Bailar y reír es señal de lo contrario, dolor y hasta posible tragedia.  
BALA: Alegoriza a los malos pensamientos.  
BALSA: Se refiere a la salvación y está relacionada con el Arca, es decir, con el 
“Arcano A.Z.F.”  
BAÑO: Si la persona se ve tomando un baño en aguas claras, significa que debe 
limpiarse de defectos, eliminación de “yoes”, purificación.  
BAÑARSE EN AGUAS SUCIAS: Enfermedades, dolor, necesidad de una 
purificación interior.  
BARCO: Alegoriza al trabajo con las aguas de vida, la práctica de Alquimia. Debe 
el estudiante relacionar este símbolo con las distintas situaciones en las que los 
barcos aparezcan. Si se hunde, si navega bien, si se está detenido, etc.  
BARRO: Si se camina sobre el barro, es señal de dificultades en el camino.  
BASURA: Si se nos muestra basura, en cubos, etc., se nos está mostrando el 
interior, alude a la necesidad de una transformación interior profunda.  
BEBES: (Ver bebés en tubos), señala defectos. También cuando les vemos con caras 
feas, deformes, alegoriza al “yo”.  
BESTIAS: Que atacan, son nuestros Egos.  
BICICLETA: Si la persona se mantiene, es signo de equilibrio. Por el contrario, 
caerse es señal de desequilibrio psíquico y espiritual.  
BLANCO: Alude a la pureza.  
BODA: (Véase casamiento).  
BUHO: Representa a la observación interior y la vigilancia. Si se le muestra un búho 
es un aviso para estar más despiertos en la vida cotidiana.  
BURRO: (Véase asno).  
BUEY: Simboliza la lucha, la tenacidad, el trabajo.  
CABALLOS: Adelanto espiritual, amistad 
MONTAR A CABALLO: El cuerpo físico. El jinete, el Intimo.  
CABALLO DESBOCADO: Tener cuidado en el camino espiritual, el Intimo no 
puede dominar el cuerpo físico.  
CACERIA: Verse uno cazando es señal de que debe perseguir y cazar el Ego.  
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CAMISA: Si ésta es de color amarillo se relaciona con la mente y los cambios 
mentales. Si la camisa está rota hay necesidad de cambiar los hábitos mentales.  
CAMION: Ver un camión muy grande alegoriza al Gran Vehículo o Escuela 
Mahayana del Oriente, lo que se refiere al conocimiento tántrico del Yoga.  
CAMPANA: Es un símbolo que se relaciona con el Verbo, es un llamado al Trabajo 
Alquimista.  
CANDELABRO: Si las velas están encendidas se nos está diciendo que hay 
espiritualidad, si están apagadas significa lo contrario.  
CAÑA: Simboliza la columna vertebral.  
CARACOL: Simboliza la espiral de la vida. Los altos y bajos dentro del camino 
iniciático. Alegoriza a los retornos que hace el Alma al valle doloroso del Samsara.  
CARAMELOS: Si la persona se ve comiendo caramelos es señal de próxima 
amargura.  
CARAS: Si éstas son desfiguradas, se refiere a las distintas expresiones del Ego 
animal.  
CARBONES: Si están encendidos hace alusión a las fuerzas del sexo. Posiblemente 
se refiera también a las fueras sexuales que hay que controlar.  
CARCEL: Si le meten a la cárcel se le está avisando de una deuda cósmica a pagar. 
Habrá dolor.  
CARRETILLA: (De mano) Es equilibrio de la figura física.  
CARRUAJE: Cuerpos de pecado.  
CARRUAJE DORADO: Indica el trabajo para fabricar los Cuerpos Solares.  
CARTA: Se recibirán mensajes, avisos o noticias.  
CASA El cuerpo físico.  
CASA CON AGUJEROS EN EL TECHO: Malos pensamientos.  
CASA QUE SE CAE EN PEDAZOS: Retroceso espiritual.  
CASAMIENTO: Si la pareja está vestida de novios puede haber desencarnación, o 
sea, posible muerte física de alguien.  
CASCABEL: Se relaciona con los misterios de la Serpiente o lo que es igual, el 
Tantrismo Blanco.  
CASTILLO: Ascensos espirituales. Posible trabajo de vidas anteriores. La morada 
del Ser.  
CATEDRAL: Si ésta es de plata, significa el Alma.  
CERDO: Defectos lujuriosos, el placer animal. Fornicación.  
CEMENTERIO: Se debe buscar la muerte del “yo”  
CENIZAS: Destrucción de viejos recuerdos que obstaculizan el trabajo interior. 
Muerte del Ego.  
CIELO: Esto debe ser tomado como estados de Conciencia. Si es claro, es señal de 
ascensión espiritual. Si es negro, lo contrario, indica esfuerzos en el trabajo con el 
“yo”.  
CISNE: La fuerza del Espíritu Santo. El Fuego Interior.  
COBRANZA: Si nos cobran dinero, es que hay una cuenta cómica a pagar. Si nos 
pagan es lo contrario.  
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COCHE: Conducir un coche y de pronto éste se detiene, es señal de peligro 
espiritual. Si el coche que se conduce se lanza a un abismo, significa que se está 
espiritualmente mal.  
COPA: Problemas que se avecinan.  
COPA CON OXIDO: Bajas pasiones en la sexualidad.  
CORDERO: El Cristo Intimo.  
CRUZ: Sacrificio, responsabilidad, redención, transmutación, sufrimiento.  
DEFECAR: Significa eliminación de “yoes”.  
DELFIN: Símbolo de la salvación, la Alquimia.  
DESNUDO: Verse desnudo es dolor, calamidad, sufrimiento.  
DIABLOS: Personificación de nuestros propios defectos.  
DIENTES: Constituyen el muro, la defensa en lo material.  
DIENTES QUE CAEN: Tragedia espiritual, enfermedades.  
DIVORCIO: Pacto con la Ley Divina.  
DORMIR: Verse durmiendo, acostado, significa pereza. Se necesita más actividad. 
La conciencia dormida.  
DULCE: Amargura.  
DULCES: Comerlos, significa sufrimiento, amarguras.  
EJERCITO: (Si está en contra) La ley en contra, Karma. Si está a favor lo contrario.  
ELEFANTE: El Espíritu Santo. Poder, dominio, dulzura. El Logos.  
EMBARAZO: Verse embarazada es dolor, amargura.  
ESCALERAS: Camino Iniciático, los diferentes valores del Ser. Subir escaleras es 
ascenso espiritual.  
ESCOBA: Se refiere a la limpieza interior. La muerte de los diferentes “yoes”.  
ESCORPION: Larvas astrales.  
ESPADA: Verse con una espada es signo de dominio interior. Autoridad interno. 
Mando. El Fuego.  
ESPIGA: Simiente, fecundidad.  
ESPINA: Vencer el peligro con dolor. Voluntad Crística. Sufrimiento.  
ESTRELLA: Si ésta cae es que algún dirigente morirá.  
EXCREMENTO: Recibir dinero. Tirarse excremento en la espalda, significa que se 
nos quitará dinero.  
EXCREMENTOS EN EL AGUA: Llega dinero pero que no se disfrutará.  
FALO: Símbolo de la perpetuidad de la Vida, el Fuego. Fuerza.  
FIESTA: Tragedia dolor.  
FIESTA MISTICA: Avance esotérico.  
FLECHA: Es símbolo de la fuerza del sexo, la potencia sexual y sus misterios.  
FLOR AMARILLA: Anuncia peligros.  
FLORES: De colores variados, son las facultades del Alma.  
FUEGO: Siempre que el fuego está correctamente encendido y en su lugar –
ejemplo: una hoguera, etc.–, alude al poder del fuego sexual.  
FUEGO DESBORDADO: Si este se desborda consumiéndolo todo, significa 
problemas.  
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FUEGO QUE SE APAGA: Debe ponerse especial atención a la pasión sexual; 
peligro de caídas.  
FUEGO QUE SE ATRAVIESA: Trascender la condición humana.  
CAER FUEGO DEL CIELO: Castigo.  
GALLO: Símbolo solar. Vigilancia y actividad. El Mercurio de la filosofía secreta.  
GALLO QUE MATAMOS Y QUE REVIVE: Estar trabajando con la pasión.  
GATO: Es también símbolo del Mercurio  
GATO QUE OBSERVA: Si un gato nos está observando es señal de que se es 
vigilado por la Ley Divina.  
GATO QUE ATACA: Traición.  
GATO QUE MUERDE: Traición.  
GAVILAN: El pensamiento superior. La mente en esferas más elevadas.  
GORILA: Si un gorila nos atrapa o se es vencido en una lucha por un gorila, esto 
significa que existe un Ego muy robusto.  
GRIS: Este color señala una tendencia hacia lo siniestro, lo diabólico.  
GUADAÑA: Es símbolo de Saturno. La Muerte Esotérica.  
GUERRA: Si la persona se ve envuelta en una situación de guerra o revolución, 
donde a su alrededor se está combatiendo, se le está avisando que debe producir una 
revolución interior, cambiar psicológicamente.  
GUERRERO: Verse convertido en un guerrero es signo de que se está luchando 
contra el Ego animal.  
HACHA: Se refiere a la destrucción de Ego a través del poder del sexo.  
HIGOS: Se relacionan con la vida sexual.  
HILO: Simboliza la conexión espiritual. El hilo de Ariadna.  
HORAS: Ver reloj.  
HUEVOS: Se recibirá algo.  
HUEVOS SANOS: Triunfo en lo esotérico.  
INCENDIO: Trabas, problemas, etc.  
INSECTO: Larvas. Hay necesidad de una limpieza.  
JABALI: Fuerzas sexuales animalescas.  
JARDIN: Felicidad espiritual.  
JOYAS: Verdades espirituales.  
LANZA: Símbolo sexual.  
LATIGO: Voluntad Crística.  
LECHUZA: Simboliza a la Magia Negra.  
LEON: Representa a la Ley Divina.  
LEON FURIOSO: Karma, la Justicia Divina en contra.  
LEON MANSO: La Ley Divina en favor de uno.  
LIBRO: Se nos está avisando que hay que estudiar, profundizar y practicar.  
LLAVES: Si se entregan llaves es señal de preparación para el camino sexual. 
Simboliza a un arcano que hay que realizar.  
LLUVIA: Lágrimas, dolor.  
LLUVIA PERO NO MOJARSE: Tener alivio, pero es posible que antes se sufra.  
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MAIZ: Simboliza a la simiente sexual.  
MARIPOSAS: Vida, nacimiento –la crisálida–. Significa también poderes.  
MAR: Transmutación con la Alquimia Tántrica.  
MAR MANSO: Dominio sobre la pasión.  
MAR CON OLEAJE: Mayor actividad en la transmutación, se necesitan más 
esfuerzos.  
MAR TORMENTOSO: No hay dominio en la pasión.  
MAQUINA: Se relaciona con el cuerpo físico.  
MAQUINA (REPARANDO): Algo anda mal en relación con el cuerpo físico. 
MONSTRUO GELATINOSO: Guardián del Umbral. El Ego.  
MONTAÑA: El plano superior, elevación.  
MUELAS: Si uno se ve que se le están cayendo las muelas, puede significar muerte.  
MUELAS (DOLOR DE): Enfermedad.  
MUERTE DE UN HIJO: Pruebas.  
MUERTO: Soñarse uno muerto es un cambio favorable, nacimiento interior.  
MULA: Representa la Involución, señala el retroceso en el terreno espiritual.  
MURCIELAGOS: Larvas astrales.  
NADAR: Indica el trabajo en el arcano A.Z.F.  
NEGRO: Ver este color en una experiencia interna indica lo tenebroso lo diabólico.  
NIÑO: Parte espiritual.  
NIÑO BELLO Y TRANQUILO: “yoes”.  
NUBES: La mente muy opaca. La Conciencia muy dormida.  
OJO: Ver un ojo es símbolo de vigilancia divina.  
ORO EN POLVO: Resultado de la transmutación.  
PALOMA: El Espíritu Santo.  
PAJARO NEGRO (CUERVO): Señala el trabajo con la muerte del “yo”.  
PAJAROS NEGROS QUE ATACAN: Malos pensamientos.  
PATO: Símbolo del Ego.  
PAVO REAL: Alegoriza al “yo” del orgullo.  
PECES: Grados, vida, abundancia.  
PECES DE COLORES: Grados esotéricos.  
PECES FRITOS: Abundancia.  
PECES MUERTOS: No recibir nada.  
PECES VIVOS: Espiritualidad.  
PESCA: De peces muertos: Enfermedad. De peces vivos: vitalidad física.  
PESCA INFRUCTUOSA: Fracaso espiritual.  
PELO: Si se trata de una enseñanza en la que se nos muestran largas cabelleras, nos 
indican la castidad.  
PELO (arrancar el): Si se ve uno arrancándole el cabello a una mujer, significa 
preocupaciones.  
PERRO: Generalmente alegoriza en sus múltiples manifestaciones al instinto sexual. 
Es también emblema de fidelidad, amistad.  
PERRO MANSO: Amistad sincera, amigos que ayudan.  
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PEZ: Símbolo del Mercurio de la filosofía secreta.  
PIEDRAS: Contradicciones.  
PIEDRAS PRECIOSAS: Enseñanza divina.  
POLICIA: Es la Ley Divina, los agentes del Karma. El Kaom.  
POLICIA EN CONTRA: Si nos llevan detenidos a una comisaría de policía se nos 
está avisando que hay una deuda pendiente con la divinidad, habrá dolor.  
POLICIA A FAVOR: Si la persona se ve en una escena en la que la policía está a su 
favor puede representar que no tiene karma por el momento y también que su 
petición esotérica –si la hubo– es apoyada por la Justicia Superior.  
POLLITOS: Si se les ve naciendo, se le muestran a la persona que hay nacimientos 
espirituales. 
PUENTE: Atravesar un puente es siempre una situación de peligro. Si se rompe el 
puente y uno se cae es alegórico de una posible situación trágica.  
POZO: Si éste tiene aguas puras, se refiere a la Alquimia.  
POZO CON AGUA SUCIA: Enfermedades.  
RANAS: Si éstas se encuentran sobre una flor de loto, alegorizan una situación en la 
que hay ciertos impedimentos.  
RELOJ: Los ángeles e instructores al dar un mensaje se expresan a través de 
números, los que en muchas ocasiones son mostrados en relojes (ver explicación 
numérica).  
REVOLUCION: (Véase guerra).  
RIO: De aguas puras: transmutación.  
RIO CON PECES: Buena salud. También alegoriza al Mercurio –pez– en las aguas 
de vida.  
ROJO: Este color alude a la espiritualidad.  
ROPA INTERIOR: Verse vestido con ropa interior es señal de dolor.  
ROPA VIEJA: Espiritualmente mal. Hay que crear los Cuerpos Solares.  
SABANA BLANCA: Protección divina.  
SANDALIAS: Preparándose para el camino interior  
SANGRE: Ver sangre es aviso de dolor moral  
SEMILLAS: Es la simiente sexual. Nacimiento.  
SERPIENTE QUE ATACA: Mujer que atacará sexualmente.  
SOL: Si éste asciende en el Oriente, es el Cristo Sol que nos dice que algo debe 
nacer en el interior. Si se esconde en el Poniente es el Cristo Sol que dice que algo 
debe morir en el interior.  
TELA CELESTE: Un llamado al Amor.  
TELARAÑA: Noción que revela el mal no sólo en la periferia sino también en el 
centro, en su origen. Al mismo tiempo ese es el Hilo de Ariadna –o hilo de la araña– 
que ayuda a salir del laberinto.  
TERNERILLO: El Kabir, el Cristo Intimo, las fuerzas superiores.  
TIGRES: Maestros de la Logia Blanca ayudando.  
TOMATES: Comer tomates significa dolor físico.  
TORMENTAS: Destrucción.  
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TORO NEGRO: Si ataca es el Ego. Si se trata de un buey blanco es lo contrario, es 
el Padre que está en secreto, es el buey Apis.  
TORRE: Si ésta se desploma es aviso de que un dirigente caerá.  
TORTUGA: Lentitud espiritual. Pereza.  
TREN: El Movimiento Gnóstico. La enseñanza en acción.  
UVAS: Dolor, sacrificio, amarguras.  
VACA: Representa a la Madre Naturaleza.  
VACA NEGRA: Si ataca es símbolo de ataques de fuerzas negativas.  
VARA: Se relaciona con el trabajo con la médula espinal.  
VIAJAR POR EL MUNDO: Conocer y relacionarse con el esoterismo.  
ZAPATOS: Posibles viajes.  
ZAPATOS AMARILLOS: Purificación con la Mente 
ZAPATOS BLANCOS: Purificación, santificación.  
ZAPATOS NEGROS: Mal espiritualmente. Este es el mundo de Malchut, el mundo 
físico, es aquí donde se debe acentuar el trabajo interior.  
SIN ZAPATOS: Encontrarse uno en embrión espiritual.  
UN ZAPATO: Si la persona se ve tan solo con un zapato, le están diciendo que anda 
mal espiritualmente, en la manera de andar en la senda. 
 

NUMEROLOGIA  
 

Nº 1: Espada, Voluntad, Poder. (El Ser).  
Nº 2: Ciencia Oculta. Favorable. (La Madre Divina).  
Nº 3: Producción material y espiritual. (El Alma).  
Nº 4: Misericordia, mando, progreso. (El Intimo).  
Nº 5: Marte, Guerra. El Karma. (La Ley Divina).  
Nº 6: Victoria, buena suerte. (La Indecisión).  
Nº 7: Guerras, luchas, dolor, expiación. (El Triunfo).  
Nº 8: Sufrimientos, luchas, pruebas, dolor. (Paciencia).  
Nº 9: Soledad, sufrimientos. (La Iniciación).  
Nº 10: Cambios, buenos negocios. (La Retribución).  
Nº 11: Que no haya temor, favorece la Ley. Marte. (Persuasión).  
Nº 12: Sufrimientos, dolores. El Arcano A.Z.F., nos saca del dolor. (El Apostolado, 
el Sacrificio por la Humanidad).  
Nº 13: Transformaciones, indica cambio total. (La Muerte del “yo”).  
Nº 14: Estabilidad, larga vida, no cambios. (Templanza)  
Nº 15: Anuncia peligros, fracaso amoroso. (La Pasión).  
Nº 16: Castigo terrible, caída. Evítese esta fecha. (La Torre Fulminada).  
Nº 17: Esperanza, espera. (La Estrella de la Esperanza).  
Nº 18: Enemigos ocultos, enfermedades. No negocios. (El Ego).  
Nº 19: Éxitos, buena suerte. La piedra filosofal. (El Sol Interior).  
Nº 20: Cambios favorables, aprovéchelos. Acabar con las debilidades. (La 
Resurrección del Alma).  
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Nº 21: Desmoralización total para el mal, los enemigos de Hiram Habiff. Llave 
mágica: Runa Olin. (Los tres traidores del Cristo Intimo, la Insensatez).  
Nº 22: Triunfo, todo sale bien. Poder, fuerza. Buena suerte. (El regreso a la luz).  
Nota: Cuando la cifra sea mayor de 22, entonces se suman los dígitos para proceder 
a su interpretación. Ejemplo: 17.120=1+7+1+2+0=11. 11 significa: “Que no haya 
temor, favorece la Ley”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


